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INTRODUCCIÓN 

El suelo es considerado como recurso no renovable debido a que su regeneración y 
acondicionamiento a su estado natural es prolongado y costoso. 

A pesar de que en México aún existen bosques, es imprescindible la realización de 
actividades que tiendan al mantenimiento del equilibrio ecológico entre el conjunto de los 
seres vivos y su medio ambiente. 

Estudios actuales relacionados con el medio ambiente, establecen las condiciones que 
podrían desatarse en caso de pérdida de zonas boscosas o arboladas, enfatizando entre 
otros el cambio climático. 

Actividades como la deforestación acarrean consecuencias perjudiciales al ser humano de 
forma inmediata, y otras, como la ausencia de lluvias o su irregularidad; limitada capacidad 
de almacenamiento de los mantos freáticos y la sedimentación de lagos, ríos o lagunas. 
Esto se manifiesta por lo general en el mediano o largo plazo, pero siempre con 
consecuencias desfavorables para la humanidad. 

Por ello, es preponderante poner en práctica sistemas que consideren infraestructuras que 
contribuyan a la protección del medio ambiente, siendo algunos de ellos: la producción de 
árboles y las actividades de reforestación. 

En ese sentido en el mediano y largo plazo, acciones como las mencionadas proporcionan 
grandes beneficios a bosques, zonas arboladas y áreas verdes y que a su vez reducen el 
efecto negativo de ciertos fenómenos provocados por la variación de la temperatura, como 
el cambio climático y sus consecuencias. 

Es dentro de esta esfera de responsabilidad que la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), extrapola sus misiones coadyuvando con otras Instituciones de la 
Administración Pública Federal, con acciones que impulsan la protección al medio 
ambiente, dentro de las que se consideran la construcción de viveros forestales militares, 
producción de árboles y actividades de reforestación. 

Para realizar estas se establecen bases de colaboración suscritas entre esta Secretaría, la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y con la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), que orientan sus esfuerzos y recursos creando políticas, 
reglas y lineamientos en pos de proyectos y programas de beneficio social. 

De esta forma la SEDENA, como parte de su labor institucional y consciente de los 
beneficios, participa activamente en la concreción de los objetivos de sendos organismos, 
construyendo viveros forestales en predios a cargo de esta Secretaría, con el fin de 
producir plantas, así como actividades de reforestación en parques nacionales, áreas 
naturales protegidas y en el interior de campos militares, en distintos estados de la 
República. 
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CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Libro Blanco "PRoARBOL".

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Dejar constancia de las actividades lIevadas a cabo en el ambito de la construcci6n de
viveros forestales militares, producci6n de arboles y reforestaci6n, con motivo de la
parlic ipaci6n de esta Secretarfa en el Programa PRoARBOL.

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

1/0. de diciembre de 2006 al30 de noviembre de 2012.

UBICACION GEOGRAFICA:

Mexico, D.F.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Secci6n Cuarta (Logistica) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

.JEf'E-Ei-4 (LOG.) E.M.D.N.

SECCION CUARTA (LOGISTICA) DEL EMDN .'~ 5
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 

 
2.1 FUNDAMENTO LEGAL. 

- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2010. 

- Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2008-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
diciembre de 2008. 

- Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de diciembre de 2008. 

- Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-
2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011. 

- Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores 
públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-
recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan 
asignados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2005. 

- Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de enero de 2012. 

- Lineamientos para la elaboración e integración de libros blancos y memorias 
documentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 
2011. 

2.2 OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO. 

Dejar constancia sobre los hechos relevantes y positivos realizados en la protección 
del medio ambiente, la sistematización de los procedimientos en la construcción de 
viveros forestales militares, producción de árboles y actividades de reforestación.
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CAPÍTULO III 
ANTECEDENTES 

 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, eje número 4, se planteó el requerimiento de 
una administración eficiente y racional de los recursos naturales, de tal manera que sea 
posible beneficiar a la población actual sin comprometer la calidad de vida de las 
generaciones futuras. 

Fundamentado en lo anterior, a inicios del año 2007, personal de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y de la CONAFOR realizaron los primeros acercamientos 
tendientes a lograr una participación intersecretarial respecto al programa de reforestación, 
a cargo de la Comisión Nacional Forestal. 

Esta primera comisión tuvo como fin exponer los motivos por los cuales se solicitaba a la 
SEDENA su participación en el Programa Federal PROÁRBOL y con ello fortalecer el 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, teniendo como referencia el éxito de la 
producción de árboles en viveros forestales militares con anterioridad.  

De esta forma, el 12 de julio de 2007, con el marco representativo del Día Mundial del 
Árbol, los ciudadanos General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional, 
Ingeniero Juan Rafael Elvira Quezada, Secretario del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y Biólogo José Cibrián Tovar, de la Comisión Nacional Forestal, materializaron la 
firma de las Bases de Colaboración entre los organismos mencionados. 

Mediante estas Bases de Colaboración se establecieron los lineamientos y mecanismos de 
coordinación y cooperación entre la SEMARNAT, la SEDENA y la CONAFOR, a fin de 
conjuntar sus esfuerzos y recursos dentro del ámbito de sus respectivas competencias y 
con ello impulsar la adecuada ejecución de las acciones que comprenden el desarrollo del 
Programa de Reforestación. 

Posteriormente se firmaron de manera anual los expedientes técnicos, en los que se 
asignaron los recursos económicos que aportaría la CONAFOR a la SEDENA; la mecánica 
operativa para la ejecución de los proyectos; metas, montos y calendario de ejecución; así 
como la forma en que las partes evaluaron la calidad de las producciones. 

La Secretaría de la Defensa Nacional en su quehacer institucional elaboró su Programa 
Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, mediante el cual coadyuvó en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales de la SEMARNAT y de la CONAFOR, en lo referente al 
programa PROÁRBOL, específicamente en las metas de construir viveros forestales 
militares en predios a cargo de la SEDENA, producción de árboles y actividades de 
reforestación. 

Para tal fin, se siguió y cumplió lo especificado en el objetivo 5, que estableció: “Realizar 
acciones sociales que coadyuven al desarrollo integral del país y apoyen las condiciones de 
vida de la población”, función asignada a la Sección Cuarta (Logística), Subsección de 
Protección Ecológica del Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

 



 

 

 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS2006-2012  

 

SECCIÓN CUARTA (LOGÍSTICA) DEL EMDN. 15 
 

 

 

 

 

 

CapítuloIV 
 
 
 
 

 

 

MARCO NORMATIVO 

file://PYE/PEVOL_PYE/PYE2012/PESP/PROCESO%20ENTREGA%20ADMINISTRACIÓN%202006-2012/04%20LIBRO%20BLANCO/Documents/LIBRO%20BLANCO%202007-2012/EJEMPLO%20LBD%20O%20MDS%20Y%20ANEXOS/EJEMPLO%20LBD%20O%20MDS%20Y%20ANEXOS/FORMATO%20CUERPO%20LBS%20O%20MDS.docx
file://PYE/PEVOL_PYE/PYE2012/PESP/PROCESO%20ENTREGA%20ADMINISTRACIÓN%202006-2012/04%20LIBRO%20BLANCO/Documents/LIBRO%20BLANCO%202007-2012/EJEMPLO%20LBD%20O%20MDS%20Y%20ANEXOS/EJEMPLO%20LBD%20O%20MDS%20Y%20ANEXOS/FORMATO%20CUERPO%20LBS%20O%20MDS.docx


 

 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS2006-2012  

 

SECCIÓN CUARTA (LOGÍSTICA) DEL EMDN. 17 
 

CAPÍTULO IV 
MARCO NORMATIVO  

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

- El artículo 26, establece que el estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia, 
democratización política, social y cultural de la nación. 

- El artículo 89, fracción VI, establece entre las facultades y obligaciones del 
Presidente: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, 
y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del Ejército, de 
la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la 
Federación”. 

- El artículo 90, estipula que la Administración Pública Federal será centralizada y 
paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el congreso, que distribuirá 
los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de 
las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las 
entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Artículo 9, las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las 
políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del 
desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal. 

4.3 LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

- La Secretaría de la Defensa Nacional como parte integrante de la Administración 
Pública Federal, cuenta con su Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

- Artículo 1/o., el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas 
permanentes que tienen las misiones generales siguientes: 

 Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. 

 Garantizar la seguridad interior. 

 Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. 

 Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del 
país. 
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 En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, 
auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas 
afectadas. 

- Artículo 2, las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza 
Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras dependencias de los 
Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, todo, conforme lo ordene o lo 
apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales. 

4.4 LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 

- Artículo 138, párrafo III, la Federación garantizará los mecanismos de apoyo para 
impulsar el desarrollo forestal sustentable, como los destinados al Programa de 
Desarrollo Forestal, al Programa de Plantaciones Forestales Comerciales y la 
Reforestación y Conservación de Suelos, y demás que se establezcan. Asimismo 
buscará la ampliación de los montos asignados y el mejoramiento constante de 
sus respectivos esquemas de asignación y evaluación, preferentemente con 
base en las necesidades y prioridades de las Unidades de Manejo Forestal y de 
los propietarios forestales. 

- Párrafo IV del mismo artículo: El Poder Legislativo Federal asignará anualmente 
las partidas necesarias para atender el funcionamiento y operación de los 
mencionados programas de apoyo. 

- Artículo 151, los acuerdos y convenios que en materia forestal celebre la 
Comisión con personas físicas o morales del sector público, social o privado, 
podrán versar sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de 
planeación del desarrollo forestal, así como coadyuvar en labores de vigilancia 
forestal y demás acciones forestales operativas previstas en esta ley. 

4.5 LEY DE PLANEACIÓN. 

La Ley de Planeación en su artículo 16, fracciones I, III y V, establece que a las 
dependencias de la Administración Pública Federal les corresponde: 

- Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo, observando siempre las variables ambientales, 
económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de sus facultades. 

- Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que 
presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las 
opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas 
interesados.
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4.6 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

- Artículo 4, la Secretaría de la Defensa Nacional, sus órganos y unidades 
administrativas planearán, conducirán, coordinarán y supervisarán el desarrollo 
de sus actividades con base en los objetivos, estrategias y prioridades del Plan 
Nacional de Desarrollo, en su programa de operación y desarrollo, en lo 
establecido en el presente reglamento y en las disposiciones que emita el 
General Secretario. 

- Artículo 17, en términos del Artículo 2, fracción V de este reglamento, el Estado 
Mayor es el órgano técnico operativo, colaborador inmediato del General 
Secretario, a quien auxilia en la planeación, desarrollo, seguimiento y desahogo 
de los asuntos de la competencia de la Secretaría, coordinando las actividades 
de los diversos órganos administrativos. 
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VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMA 
SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 
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CAPÍTULO V 
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y 
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012 

5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

- El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, tuvo como finalidad establecer los 
objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la 
administración rigieron la acción del gobierno, de tal forma que ésta tuviera un 
rumbo y una dirección clara. Representó el compromiso que el Gobierno Federal 
estableció con los ciudadanos y que permitió, por lo tanto, la rendición de 
cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno. El Plan 
estableció los objetivos y estrategias nacionales que fueron la base para los 
programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanaron de 
éste. 

- En ese sentido el plan, constó de cinco ejes de política pública: 

 Estado de derecho y seguridad. 

 Economía competitiva y generadora de empleos. 

 Igualdad de oportunidades. 

 Sustentabilidad ambiental. 

 Democracia efectiva y política exterior responsable. 

- Por lo que respecta al Eje Rector 4, “Sustentabilidad ambiental”, objetivo No. 3, 
que menciona “Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México”, y entre 
otros aspectos: “…en la presente administración, será prioritario proteger la 
cobertura vegetal del país e incrementar la superficie bajo esquemas de 
protección y de manejo sustentable. Para la conservación y manejo de los 
bosques y selvas se fortalecerá la consolidación del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales protegidas y, junto con el Programa PROÁRBOL y otros esquemas de 
manejo sustentable, coadyuvarán en la atención a los problemas de marginación 
y pobreza…".  

- Dentro del mismo Eje Rector 4, objetivo No. 5, expresa que "…los programas y 
estrategias de las distintas dependencias y organismos de la Administración 
Pública Federal serán diseñados tomando en cuenta los tres elementos 
indispensables para alcanzar el desarrollo sustentable, esto es, el beneficio 
social, el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente y los recursos 
naturales…". 
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5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.  

- La Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de sus misiones 
institucionales, participó directamente en el eje de política pública, “Estado de 
derecho y seguridad”, estructurando su programa sectorial, con el propósito 
principal de establecer acciones concretas y viables en el largo plazo, entre ellas 
implementando acciones que tienden al beneficio social.  

- Tales beneficios se fijaron como temas prioritarios estableciendo objetivos, 
estrategias y líneas de acción, responsabilidad de la Sección Cuarta (Logística), 
Subsección de Protección Ecológica del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
como sigue: 

 Objetivo número 5. 

Realizar acciones sociales que coadyuven al desarrollo integral del país y 
apoyen las condiciones de vida de la población. 

 Metas e indicadores del objetivo número 5. 

Meta: Indicador: 

1. Construir y desarrollar 20 viveros 
forestales militares. 

Viveros forestales construidos. 

2. Producir 296,805,000 árboles. Árboles producidos. 

3. Sembrar 16,398,340 árboles. Árboles sembrados. 

 

 Estrategia 5.3, Participar activamente en los programas orientados a la 
protección del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 Línea de acción 5.3.1, coadyuvar con las acciones que realiza el Gobierno 
de la República para aumentar la superficie reforestada a nivel nacional, 
mediante la construcción y desarrollo de 20 viveros forestales militares, y la 
producción de 296,805,000 árboles de diversas especies. 

 Línea de acción 5.3.2, contribuir con la siembra de 16,398,340 árboles en 
áreas naturales protegidas y parques nacionales. 

 La vinculación del Programa PROÁRBOL, con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-
2012, se muestra de manera gráfica en la siguiente página: 
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CAPÍTULO VI 
SÍNTESIS EJECUTIVA 

6.1 PLANEACIÓN. 

- El 12 de julio de 2007, los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal, 
firmaron las bases de colaboración, a fin de coadyuvar en los objetivos 
encomendados a las mencionadas instituciones en protección del medio 
ambiente con la producción de árboles forestales. 

- Posterior a ese acto, se realizó la firma del denominado Expediente Técnico 
2007, en el que se estableció la meta inicial de construir 15 viveros forestales en 
distintas regiones militares del país. 

6.2 EJECUCIÓN. 

- La meta de construcción de los primeros quince viveros forestales, se alcanzó 
en el año 2008. 

- En el año 2009, por medio de ese mismo instrumento y a petición de la 
CONAFOR se planeó la puesta en marcha y operación de tres viveros forestales 
más, concluyéndose dichos trabajos en el mes de diciembre de ese mismo año. 

6.3 SEGUIMIENTO. 

Con motivo de los resultados positivos obtenidos en 2010, se edificaron y pusieron 
en operación dos viveros más, haciendo un total de 20 instalaciones de este tipo. 

6.4 PUESTA EN OPERACIÓN. 

- La puesta en funcionamiento de estos viveros dio resultados favorables, pues 
con una inversión de 769 millones 860 mil 882 millones de pesos, en los últimos 
seis años, se lograron construir 20 viveros forestales militares, se produjeron 
296,805,000árboles de especies de clima templado frio y de rápido crecimiento. 

- Por lo que se refiere a las actividades de reforestación llevadas a cabo por 
personal perteneciente a este Instituto Armado, se tuvo como resultado la 
siembra de 16,398,340 plantas, la cual se realizó en áreas naturales protegidas, 
parques nacionales y en el interior de campos militares en 17 mil hectáreas de 
tierra. 

- Paralelamente se generaron 2,385 oportunidades de empleo para la población 
aledaña, al contratar mano de obra profesional, técnica y obrera. 

- Actualmente se cuenta con 432 plazas de trabajo entre personal administrativo, 
técnico y de jornaleros, con lo cual se apoya la economía de las áreas donde se 
ubican los viveros. 
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CAPÍTULO VII 
ACCIONES REALIZADAS 

 
7.1 PROGRAMA DE TRABAJO. 

El 12 de julio de 2007, teniendo como marco el Día Mundial del Árbol, los ciudadanos 
General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional, Ingeniero Juan 
Rafael Elvira Quezada, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Biólogo 
José Cibrián Tovar, de la Comisión Nacional Forestal, materializaron la firma de las 
Bases de Colaboración entre los organismos mencionados y con ello se dio inicio a 
las tareas de producción de planta en viveros forestales establecidos en diferentes 
Zonas Militares de la República Mexicana. 

A partir de entonces, y teniendo como marco las bases de colaboración firmadas, se 
materializó el siguiente programa de trabajo: 

- Elaboración de expedientes técnicos. 

- Construcción de Viveros Forestales. 

- Inicio de actividades de los Viveros Forestales Militares. 

- Producción de árboles y materialización de las metas establecidas. 

- Actividades de reforestación. 

7.2 DETALLE DE LAS ACCIONES REALIZADAS. 

- Elaboración de expedientes técnicos. 

 Posterior a la firma de las Bases de Colaboración, se realizó la rúbrica de 
expedientes técnicos, que anualmente, en los últimos seis años se llevó a 
cabo con el fin de establecer las metas y la transferencia de recursos 
necesarios para el logro de las mismas suscritas por los titulares antes 
expuestos. 

 Estas actividades tuvieron como objetivo establecer los recursos económicos 
que transfirió la CONAFOR a la SEDENA y el destino de estos; la mecánica 
operativa para la ejecución de los proyectos, metas, montos y calendario de 
ejecución; así como la forma en que las partes autoevaluaron la calidad de 
estas actividades. 

 De esta manera, fundamentado en los instrumentos descritos y legalmente 
establecidos, se llevó a cabo la construcción y puesta en marcha de viveros 
forestales militares, la producción de árboles y actividades de reforestación. 
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- Construcción y funcionamiento de Viveros Forestales Militares. 

 En el periodo comprendido del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre 
de 2012, fueron construidos y puestos en marcha 20 viveros forestales 
militares. 

 A finales de 2007, se inició la 
construcción de los primeros 15 
viveros en 14 estados de la 
república. 

 La conclusión de estas obras se 
llevó a cabo durante el mes de 
agosto de 2008. 

 A petición de la Comisión 
Nacional Forestal, en el año 
2009 se construyeron tres 
viveros forestales militares más, 
en igual número de ciudades a fin de incrementar la capacidad productiva y 
disponibilidad de árboles. 

 La construcción y puesta en funcionamiento consideró el acondicionamiento 
de los espacios de tierra en donde se edificaron las naves de producción, 
sistemas de riego, pozos de 
agua, áreas de almacenaje y 
oficinas administrativas. 

 Con el objeto de incrementar el 
número de viveros y por 
consiguiente la capacidad de 
producción de árboles, en el 
año 2010, se realizó la firma del 
expediente técnico, en el que se 
estableció entre otros aspectos, 
la construcción y puesta en 
marcha de dos viveros 
forestales militares adicionales. 
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- Producción de árboles. 

 La Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva en la protección del medio 
ambiente, produciendo árboles en viveros forestales militares, lo anterior 
como parte del convenio establecido el 12 de julio de 2007, entre esta 
Institución, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
Comisión Nacional Forestal. 

 Fundamentado en lo anterior, los árboles que se producen tienen como fin 
cubrir la demanda de planta que presenta la Comisión Nacional Forestal. 

 Es por ello, que las plantas producidas en los viveros forestales a cargo de 
esta Institución, se emplean para aumentar la superficie forestal del territorio 
nacional, de conformidad con los lineamientos que dictan esas dependencias 
como entidades normativas en materia de protección al medio ambiente. 

- Producción por años. 

 Durante los dos primeros años de 
la Administración, debido a la 
inexistencia de la infraestructura 
correspondiente, no se realizó 
producción de planta en 
instalaciones militares. 

 Fue en el año 2008, cuando se 
produjeron 55 millones de plantas 
en viveros forestales militares, de 
conformidad con lo establecido en 
el expediente técnico elaborado 
para ese año. 

 En el siguiente año, esta Secretaría produjo la cantidad de 59.5 millones de 
árboles en los viveros forestales establecidos en campos militares. 

 Durante el año 2010, la SEDENA continuó su ritmo de producción de árboles, 
logrando para ese año 58.1 millones de plantas producidas. 

 En el año 2011, se aumentó la cantidad de árboles producidos, alcanzando la 
cifra de 61.1 millones. 

 Para el año 2012, se estableció el compromiso de producir 62 millones 505 
mil plantas, mismo que se cumplió con éxito.  
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 Sumando capacidades y haciendo propio el esfuerzo de preservar áreas 
naturales, en los últimos cinco años se han producido 296 millones 805 mil  
plantas en 20 viveros forestales a cargo de esta Secretaría, como lo muestra 
la tabla siguiente: 

Producción de árboles. 

Viveros. 2008 2009 2010 2011 2012 Total. 

Cuernavaca, Mor. 

55  
Millones 

59.5 
millones 

58.1 
millones 

61.1 
millones 

63.105 
millones 

296.805 
millones 

Temamatla, Méx. 

La Paz, B.C.S. 

Esperanza, Son. 

El Sauz, Sin. 

Santiago Papasquiaro, Dgo. 

Monterrey, N.L. 

Cd. Valles, S.L.P. 

Tlaltenango, Zac. 

Jamay, Jal. 

Ameca, Jal. 

Atlangatepec, Tlax. 

Pueblo Viejo, Ver. 

Tenosique, Tab. 

Copalar, Chis. 

Cruz Grande, Gro. 

Delicias, Chih. 

Saltillo, Coah. 

Sarabia, Gto. 

Tequisquiapan, Qro. 

 

- Reforestación. 

 Las bases de colaboración firmadas entre las Secretarías de la Defensa 
Nacional y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión 
Nacional Forestal, permitieron la participación de este Instituto Armado en 
actividades de reforestación, en parques nacionales, áreas naturales 
protegidas y en el interior de campos militares. 

 En los años 2009, 2010 y 2011 las actividades de reforestación se llevaron a 
cabo únicamente en predios militares. 
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- Actividades de reforestación. 

 Durante el mes de diciembre del año 2006 y en 2007 no se realizaron 
actividades de reforestación, debido al proceso de construcción de los viveros 
forestales militares. 

 En el año 2008, se estableció la meta de sembrar 8,398,340 árboles; las 
actividades de reforestación se realizaron en parques nacionales, áreas 
naturales protegidas y en el interior de campos militares, de acuerdo con los 
lineamientos de la CONAFOR; dicha meta de reforestación fue alcanzada y 
superada en un 0.70%. 

 De conformidad con las directivas 
emitidas por la Comisión Nacional 
Forestal, en los años 2009 y 2010, 
se sembraron 2 millones de 
plantas, en el interior de los 
predios a cargo de esta 
Secretaría. 

 En el año 2011, se sembraron 
2,510,750 árboles en el interior de 
campos militares; 10,750 árboles 
mas que la meta establecida para 
ese periodo. 

 En el periodo que comprende del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de 
noviembre de 2012, se sembraron 16,398,340 árboles en los parques 
nacionales, áreas naturales protegidas y en el interior de campos militares, lo 
que representó una superficie reforestada de 17 mil hectáreas. 

 Lo anteriormente descrito dio muestras de que esta Secretaría cumplió con la 
meta establecida en su programa sectorial y llevándose a buen término los 
compromisos contraídos con la Comisión Nacional Forestal. 
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7.3 PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO AUTORIZADO. 

- Construcción de Viveros Forestales Militares. 

Recursos asignados para la construcción de veinte viveros forestales 
militares. 
(Pesos). 

Viveros. Año. 
Recursos 

Asignados. 
Total. 

Cuernavaca, Mor. 

2007-2008 

3,952,300.68 

206,327,680.00 

Temamatla, Méx. 5,408,273.22 

La Paz, B.C.S. 687,502.49 

Esperanza, Son. 3,257,312.49 

El Sauz, Sin. 3,257,312.49 

Monterrey, N.L. 3,952,300.68 

Cd. Valles, S.L.P. 3,685,614.15 

Jamay, Jal. 4,220,506.14 

Ameca, Jal. 4,910,177.35 

Pueblo Viejo, Ver. 4,412,081.47 

Tenosique, Tab. 3,257,312.49 

Copalar, Chis. 3,952,300.68 

Cruz Grande, Gro. 3,257,312.49 

Cd. Delicias, Chih. 4,910,177.35 

Sarabia, Gto. 4,910,177.35 

Dirección General de 
Administración. 

148,297,018.48 

Atlangatepec, Tlax. 

2009 

4,471,190.88 

23,996,853.43 

Tlaltenango, Zac. 4,190,640.37 

Santiago Papasquiaro, 
Dgo. 

4,471,190.88 

Dirección General de 
Administración. 

10,863,831.30 

Tequisquiapan, Qro. 

2010 

3,485,452.00 

11,956,340.50 Saltillo, Coah. 4,623,071.50 

Dirección General de 
Administración. 

3,847,817.00 

Total. 242,280,873.93 
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- Funcionamiento de los Viveros Forestales Militares. 

 

- Actividades de reforestación. 

Recursos asignados para actividades de reforestación. 
(pesos). 

 2007-2008 2009 2010 2011 2012 Total. 

Reforestación. 2,720,000.00 -------- -------- -------- -------- 2,720,000.00 

 

Recursos asignados para el funcionamiento de veinte viveros forestales militares 
(Pesos). 

Vivero. 2007-2008 2009 2010 2011 2012 Total. 

Cuernavaca, Mor. 4,713,032.00 4,668,294.67 5,817,140.07 5,867,301.14 6,578,482.00 27,644,249.88 

Temamatla, Méx. 5,917,498.20 6,903,361.17 8,218,354.92 10,962,316.42 11,930,319.00 43,931,849.71 

La Paz, B.C.S. 996,753.40 1,230,114.06 1,458,368.30 1,793,408.13 1,745,748.00 7,224,391.89 

Esperanza, Son. 4,849,724.50 4,245,129.96 4,196,182.98 5,539,818.32 6,245,156.00 25,076,011.76 

El Sauz, Sin. 5,125,474.50 5,369,327.11 5,060,386.86 5,344,354.13 5,246,394.00 26,145,936.60 

Santiago 
Papasquiaro, Dgo. 

0.00 0.00 3,979,993.38 5,248,689.36 8,153,620.00 17,382,302.74 

Monterrey, N.L. 5,003,274.00 4,497,402.00 5,392,538.56 6,280,807.90 6,457,039.00 27,631,061.46 

Cd. Valles, S.L.P. 5,462,434.00 4,502,924.59 5,482,985.22 7,560,862.35 7,078,010.00 30,087,216.16 

Tlaltenango, Zac. 0.00 0.00 3,904,643.38 6,899,486.98 6,957,621.00 17,761,751.36 

Jamay, Jal. 5,485,146.40 4,968,172.13 5,498,611.04 7,581,106.99 7,434,317.00 30,967,353.56 

Ameca, Jal. 5,351,800.00 5,299,167.34 5,993,146.01 7,212,136.05 7,978,171.00 31,843,420.40 

Pueblo Viejo, Ver. 5,849,800.00 4,801,017.84 5,181,429.99 4,217,789.38 4,872,245.00 24,922,282.21 

Atlangatepec, Tlax. 0.00 0.00 3,632,893.38 8,896,764.37 5,787,747.00 18,317,404.75 

Tenosique, Tab. 5,126,790.50 4,019,226.98 5,367,176.28 5,488,104.46 6,235,504.00 26,236,802.22 

Copalar, Chis. 4,713,032.00 4,452,699.79 5,834,007.01 5,895,931.26 5,549,429.00 26,445,099.06 

Cruz Grande, Gro. 4,849,724.50 3,984,608.37 5,782,256.77 5,032,878.53 7,642,945.00 27,292,413.17 

Saltillo, Coah. 0.00 0.00 1,019,793.96 3,692,371.33 9,759,158.06 14,471,323.35 

Cd. Delicias, Chih. 5,785,966.00 6,203,181.46 6,058,455.24 7,453,629.81 8,075,645.00 33,576,877.51 

Sarabia, Gto. 6,128,850.00 6,519,893.85 7,310,634.95 7,342,732.76 8,931,702.00 36,233,813.56 

Tequisquiapan, Gro. 0.00   1,019,793,96 2,964,102.18 4,069,309.39 8,053,205.53 

Dir. Gral. Admón.  11,338,625.25 11,509,516.94 2,859,099.75 7,412,959.53 33,120,201.47 

Total. 75,359,300.00 83,003,146.57 107,718,309.20 124,133,691.60 144,150,520.98 534,364,968.35 
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CAPÍTULO VIII 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

8.1 INFORMES PERIÓDICOS. 

- La correcta y oportuna planeación condujo a una ejecución pronosticada con 
resultados precisos; es por ello que mensualmente cada vivero forestal informó de 
manera precisa respecto a sus avances y la situación que guardaban sus 
respectivas producciones. 

- Además de ello, y a efecto de verificar en sitio la situación que guardaba el 
programa de producción, las instalaciones, la existencia de insumos; así como, el 
trato que se le proporcionó al personal que labora en los viveros forestales 
militares, se realizaron supervisiones conjuntas SEDENA-CONAFOR. 

- De forma centralizada se llevaron a cabo actividades administrativas de 
seguimiento y verificación relacionadas con la producción de árboles, crecimiento 
y extracción autorizada de especies arbóreas. 

- Con respecto a la construcción, se realizó la planeación del desarrollo de los 
proyectos correspondientes a la edificación de los viveros forestales militares, 
realizando la medición de espacios, tiempos y recursos disponibles, siendo 
entregados oportunamente. 

- En esta etapa se consideraron factores técnicos para edificación de las 
correspondientes instalaciones, tales como tipo de suelo, condiciones de 
temperatura, proximidad de fuentes de agua, conexiones eléctricas y la necesidad 
de suministro de plantas para la región en que se constituyeron los viveros 
forestales militares. 

- Otros factores tomados en cuenta fueron las vías de comunicación existentes, a 
efecto de facilitar la salida de la planta, la fuerza de trabajo en el área y la 
cercanía de los apoyos tecnológicos que se requirieron. 

- La Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, en cumplimiento 
de las funciones que la ley le asigna, supervisó y fiscalizó el estado contable, las 
existencias y el manejo de los recursos asignados a los viveros, así como el 
empleo de la mano de obra civil. 

- Asimismo, en forma semestral se realizaron auditorías a cada uno de los viveros 
en operación, con la premisa de detectar y corregir cualquier eventualidad que 
afecte las metas establecidas para esas instalaciones; llevándose a cabo como se 
muestra en la siguiente página: 
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Auditorías semestrales realizadas. 

Viveros.  2008 2009 2010 2011 2012 Total. 

Cuernavaca, Mor. 2 2 2 2 2 10 

Temamatla, Méx. 2 2 2 2 2 10 

La Paz, B.C.S. 2 2 2 2 2 10 

Esperanza, Son. 2 2 2 2 2 10 

El Sauz, Sin. 2 2 2 2 2 10 

Monterrey, N.L. 2 2 2 2 2 10 

Cd. Valles, S.L.P. 2 2 2 2 2 10 

Jamay, Jal. 2 2 2 2 2 10 

Ameca, Jal. 2 2 2 2 2 10 

Pueblo Viejo, Ver. 2 2 2 2 2 10 

Tenosique, Tab. 2 2 2 2 2 10 

Copalar, Chis. 2 2 2 2 2 10 

Cruz Grande, Gro. 2 2 2 2 2 10 

Delicias, Chih. 2 2 2 2 2 10 

Sarabia, Gto. 2 2 2 2 2 10 

Santiago Papasquiaro, Dgo.  
2 2 2 2 8 

Tlaltenango, Zac.  
2 2 2 2 8 

Atlangatepec, Tlax.  
2 2 2 2 8 

Saltillo, Coah.   
2 2 2 6 

Tequisquiapan, Qro.   
2 2 2 6 

Total. 30 36 40 40 40 186 

 

8.2 ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

- Las anomalías detectadas durante las auditorías fueron corregidas 
inmediatamente, de conformidad con lo establecido en los lineamientos del 
órgano fiscalizador.  

- Por su parte, el personal militar que labora en los viveros forestales militares 
supervisó cada uno de los aspectos que se realizaron en esas instalaciones, a 
través de listas de verificación, asentando en la documentación correspondiente 
los avances, mejoras, implementación, entre otros, así como correcciones para el 
mejor y continuo funcionamiento. 

- El personal civil contratado para laborar en los viveros, fue capacitado de forma 
continua en actividades propias de su especialidad; por lo que se refiere al 
personal militar empeñado en actividades de reforestación, estos se capacitaron 
para el transporte, cuidado y plantación de los árboles. 
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS ALCANZADOS 

9.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA. 

La Secretaria de la Defensa Nacional en apoyo a las autoridades forestales y con el 
objetivo de coadyuvar a la protección del medio ambiente, durante la presente 
administración pública se trazo la meta de construir 20 viveros forestales militares en 
los predios a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

9.2 RESULTADOS OBTENIDOS. 

En estos viveros forestales se produjeron en los últimos cinco años 296 millones 805 
mil árboles, que de conformidad con las directivas emitidas por la CONAFOR, 
coadyuvaron a alcanzar los objetivos de dicha institución, cubriendo la demanda de 
plantas que sostenía el mencionado organismo. 

Para su funcionamiento, se destinaron de forma permanente 120 elementos militares 
de las jerarquías siguientes: 2 jefes, 18 oficiales y 100 de tropa. 

9.3 BENEFICIOS ALCANZADOS. 

Como parte de los beneficios proporcionados a la población, la puesta en operación 
de estas instalaciones permitió ofrecer 2,385 
plazas como fuentes de trabajo a personal 
civil en las localidades donde se ubicaron. 
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A continuación se observa cómo se mantuvo la continuidad en la generación de 
empleo en viveros forestales militares: 

 

 

Inscrito en las bases de colaboración refrendada entre la SEDENA, SEMARNAT y 
CONAFOR, el personal del Ejército y Fuerza Aérea, realizó actividades de reforestación en 
parques nacionales, áreas naturales protegidas y en el interior de campos militares. 

En la presente administración, efectivos de 
la SEDENA realizaron la siembra de 
16,398,340 árboles, lo que equivale a 17 
mil hectáreas aproximadamente, con una 
densidad de mil árboles por hectárea. 

Los viveros forestales fueron dotados de 
diversa maquinaria, tales como: máquinas 
mezcladoras de sustrato, llenadoras de 
charolas y compactadoras, calentadores 
ambientales para los viveros que se 
encuentran en sitios con bajas 
temperaturas en época de invierno.  
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CAPÍTULO X 

INFORME FINAL 

En temas de protección al medio ambiente y los recursos naturales, la Secretaría de 
la Defensa Nacional coadyuvó con la Comisión Nacional Forestal, organismo 
dependiente de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 
cumplimiento de sus objetivos sectoriales y dentro del marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012. 

La inversión que se destinó por 769 millones 860 mil 882 pesos, puso en operación un 
total de 20 viveros forestales militares, dichas instalaciones permitieron la producción 
satisfactoria de 296,805,000 árboles. 

Para su puesta en marcha, se destinaron de forma continua 120 elementos militares 
de la forma siguiente: 2 jefes, 18 oficiales y 100 de tropa. 

El establecimiento de los multicitados viveros forestales implicó la contratación 
permanente de 2,385 trabajadores de distinta especialidad con el objeto de obtener 
asesoría técnica, como ingenieros agrónomos o sus equivalentes, asesores 
administrativos, como contadores públicos, así como secretarias para el apoyo en 
labores de oficina, coadyuvando en la generación de empleos, como lo muestra la 
tabla siguiente: 

Empleos generados. 

Personal contratado. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total. 

Asesores técnicos.  29 32 34 34 35  164 

Asesores 
administrativos. 

 15 18 20 20 20   93 

Secretarias. 15 15 18 20 20 20 108 

Jornaleros. 406 280 310 325 342 357 2,020 

Total. 421 339 378 399 416 432 2,385 

 

Por lo que se refiere a las actividades de siembra de árboles, este Instituto Armado, 
participó con sus efectivos activamente en la protección al medio ambiente, 
destinando personal militar a ese rubro, logrando la siembra de 16,398,340 plantas, y 
reforestado aproximadamente 17 mil hectáreas, considerando una densidad de mil 
árboles por hectárea. 

De esta forma este Instituto Armado mantiene contacto permanente con la 
ciudadanía, los recursos naturales y el medio ambiente con el firme y leal objetivo de 
promover su preservación. 
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